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4 Capítulo 4 “Teoría de costos de calidad y su aplicación en la

empresa”

1 Introducción al capítulo

Este capítulo hace una revisión al concepto de calidad bajo el cual se desarrolló

todo el proyecto; se relaciona la calidad a los productos JS27 y se introduce al tema

de los costos de calidad para después detallarlo un poco más. 

El análisis de los costos de calidad en este proyecto se hace de acuerdo con el

modelo PAF (prevention, appraisal and failure), así que en este capítulo se explica

en qué consiste este modelo. 

Además se menciona la importancia de estandarizar los reportes de los costos de

calidad. Se mencionan algunos documentos que hacen referencia a esto, como la

norma BS 6143-2. Dicha norma es considerada también dentro de este capítulo para

elaborar un reporte de costos.

2 Conceptos de Calidad y su aplicación en la empresa

El tema de calidad es un tema bastante extenso y en algunos momentos  se torna un

poco controversial, del cual se puede encontrar abundante material. Los autores
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generalmente se enfocan en explicar los fundamentos de la calidad, sus orígenes,

objetivos, y razón, incluso algunos hablan de una cultura o técnicas para lograrla.

Es por esto que esta sección solo incluye breve información acerca de este tema sin

entrar a detalle en cuanto a los orígenes de la calidad, etc. 

Según Humberto Cantú en su libro “Desarrollo de una cultura de calidad”, la

calidad es un término difícil de definir y se debe de tomar en cuenta el contexto y la

época en la que se da determinada definición. Diferentes personas han aportado

diferentes definiciones o enfatizan diferentes características y rasgos de la calidad,

aún refiriéndose al mismo tipo de producto. Como los filósofos han coincidido

hasta ahora, la palabra "calidad" no es fácil de definir. 

En la tabla 4.1 se citan algunas definiciones de calidad recopiladas del artículo

“What does  Product Quality really mean?” de David A. Garvin.

Definiciones de Calidad

1. Definiciones Trascendentales:
- “Calidad no es ni mente ni materia, sino una tercera entidad

independiente de los dos... aunque la calidad no puede

definirse, usted sabe lo que es.” (R. M. Pirsig, Zen and the art of

Motorcycle Maintenance, pp. 185, 213)
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- “... una de las condiciones de excelencia implica buena calidad

que cómo diferencia de mala calidad...  calidad es lograr o

alcanzar el más alto nivel al contrario de ser satisfecho con

algo malo o fraudulento" (B. W. Tuchman, “The Decline of Quality.” New

York Times Magazine, 2 de noviembre de 1980, p.38)

2. Definición basada en los productos:

- "Las diferencias de calidad en cantidad a las diferencias en la

cantidad de algún ingrediente o atributo deseado". (L. Abbott,

Quality and Competition, pp. 126-127)

- "Calidad se refiere a las cantidades de los atributos que

carecen de precio que figura en cada unidad de precio atribuida"

(K. B. “Ambigous Changes in Product Quality”, American Economic Review, diciembre

1982, p. 958)

3. Definición basada en los usuarios.
- "La calidad consiste en la capacidad para satisfacer  lo que se

requiere..." (C. D. Edwards. “The meaning of Quality” Quality Progress,

October 1968, p. 37)

- " La calidad es el grado en que un producto específico

satisface los requerimientos específicos de los consumidores..."

(M. L. Gilmo “Product Conformance Cost.” Quality progress, June 1974, p. 16)

- "La calidad es cualquier aspecto de un producto, incluyendo los

servicios incluidos en el contrato de venta, que influyen en la
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curva de demanda". (R. Dortmand and P.O.  Steiner, “Optimal Advertising and

Optimal Quality.” American Economic Review, Diciembre 1954, p.101)

- "En el análisis final de mercado, la calidad de un producto

depende de que tan bien se ajusta a los patrones sobre las

preferencias de los consumidores." (A. A. Kuenn and R. L. Day, “Strategy

of Product Quality.” Harvard Business Review, Noviembre – Diciembre 1962, p. 101)

- "Calidad consiste en el punto hasta el cuál un espécimen (un

producto, marca o modelo, etc.) posee un servicio característico

deseado.” (E.S. Maynes, “The Concept and the Measurement of Product Quality.”

In Household Production and Consumption. P. 542)

- "Calidad es la condición de uso.”(J. M. Juran, ed., Quality Control

Handbook, p. 2-2)

4. Definición basada en la fabricación / manufactura:
- "Calidad  (significa) conforme a los requisitos.” (P. B. Crosby,

Quality is Free, p. 15)

- "La calidad es el grado en que un producto específico se ajusta

a un diseño o especificación.” (Gilmore, June 19.. p.16) 

5. Definición basada en valor:
- " La calidad es el grado de excelencia para un precio aceptable

y el control de la variabilidad a un costo aceptable.”(R. A. Broh,

Managing Quality for Higher Profits, 1982, p. 3)
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- "Calidad significa mejores condiciones para determinados

clientes. Estas condiciones son: (a) el uso real y (b) el

producto. "(A. V. Feigenbaum. Total Quality Control, p. 1)

Tabla 4.1 Definiciones de Calidad

En libro “Desarrollo de una cultura de calidad  encontramos una definición que dice

que la “…calidad abarca todas las cualidades con las que cuenta un producto o un

servicio cuando sus características, tangibles e intangibles, satisfacen las

necesidades de sus usuarios.”

No obstante, se pueden encontrar definiciones prácticas en la bibliografía, que se

acerca mucho a la definición anterior, por ejemplo acuerdo con la norma ISO 8402,

la calidad es "la totalidad de rasgos y características de un producto o servicio que

se refieren a su habilidad para satisfacer las necesidades establecidas o implícitas".

Esta definición es ciertamente abierta a la interpretación, por lo que casi cualquier

cosa podría calificar como "necesidad implícita". 

Esta definición es ciertamente abierta a la interpretación, por lo que casi cualquier

cosa podría calificarse en cuanto a su calidad.

La calidad  entonces de una capota es medida de acuerdo con el cumplimiento o el

incumplimiento de todas las características que espera el cliente. Dado que con una
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alta frecuencia el cliente reporta fallas en las capotas es muy importante determinar

los costos causados por la mala calidad de las capotas.

Estas características son definidas por el cliente, KUSA, quien se encarga de definir

el diseño de la capota, además de todos los cambios dentro de ésta. Los productos

fabricados por KGM para el proyecto JS27 deben cumplir entonces con las

especificaciones de este diseño.

Cuando uno de los productos del proyecto JS27 presenta un defecto entonces se

considera un producto de mala calidad. En relación a las reclamaciones que  ha

recibido KGM por parte del cliente y las posibles fallas que se han detectado

durante el proceso de fabricación es posible dividir entonces 4 grupos que engloban

las características que contribuyen a la calidad de las capotas:

(a) Las características y rasgos de un producto que pueden tener un efecto

deseado o no deseado sobre su apariencia. Por ejemplo, arrugas, manchas,

abolsamientos, colores, etc.

(b) Funcionalidad. Por ejemplo, puntadas visibles que permiten el paso de agua

en la capota.
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(c)  Dimensionales. Esta clasificación es necesaria ya que el no cumplir con las

dimensiones especificadas, no necesariamente se tiene algún efecto en la

apariencia o en la funcionalidad de la capota, sin embargo son requisitos

especificados en el dibujo por el cliente. Por ejemplo Top covers anchos  o

angostos que montados en la carrocería de prueba se ven bien y además

funcionan adecuadamente, pero en el momento en el que se miden no tienen

las dimensiones especificadas en el dibujo. 

(d) Por último debemos mencionar a un grupo de características que

corresponden a la administración, es decir que en este grupo se incluye todo

lo relacionado con la logística de material. Las características y rasgos de

los servicios comprendidos en el producto; incluyendo la uniformidad en la

calidad de diferentes embarques y dentro de un mismo embarque,

comunicación, tiempo de almacenaje, niveles de ingeniería. La mayoría de

éstas son usualmente parte de las prácticas habituales esperadas y éticas de

comercio, sin embargo algunas pueden formar parte de las regulaciones

internas o ser incluidas en los convenios contractuales.

Un parámetro contra el cual se mide la calidad es el dinero, sin embargo por muy

simple que suene es muy complejo adjudicarlo a este término. El precio del

producto debe entonces considerarse un rasgo de calidad y un parámetro que refleja
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la influencia de todos los otros, incluyendo la influencia de los costos de

producción. 

El departamento encargado de la producción junto con los directivos y encargados

del proyecto  al desarrollar un plan de producción para un nivel requerido de

calidad al mínimo costo esperan tener una ventaja comparativa.

La calidad de estas capotas se ha visto cuestionada debido que el porcentaje de

capotas rechazadas por el cliente es muy elevado y los costos  generados por

producir productos de baja calidad han recibido poca atención. Es importante

mencionar que en el proceso de ensamblado de los 3 componentes de está capota, la

calidad depende en una gran parte de los operadores, ya que en todas las

operaciones la habilidad del operador para desarrollar una operación influye en ésta.

Pero también pueden afectar esta calidad factores como los equipos, herramientas

de trabajo de los operadores como máquinas de coser, selladoras, cortadoras de

textiles, etc., que pueden no hallarse en posición de elaborar un producto con la

calidad deseada. Por lo tanto es necesario analizar las causas de las fallas que se

detectan en la inspección final y que el cliente también ha detenido para determinar

el área en el que hay que se debe mejorar.
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1 Análisis económico

El costo real de producción se considerará como  el costo de elaborar un producto

determinado a un nivel establecido de calidad, tomando en cuenta que calidad es

hacer las cosas bien a la primera. 

Es muy común relacionar a la calidad con ciertos costos y dirigirla a reducirlos, sin

embargo no solamente como resultado se obtendrá dicha reducción a largo plazo si

no se incrementarán los beneficios y la misma calidad de los productos.

No se debe olvidar que en algunos casos es necesario llevar a cabo inversiones para

mejorar la calidad. Estas inversiones tienen por objeto reducir los costos de calidad

a largo plazo. La importancia de este análisis radica en que día a día las empresas se

enfrentan a una mayor competencia y no solo en la innovación de los productos

sino también en la calidad que estos ofrecen a los clientes, lo cual involucra los

costos de la calidad.

Es por esto que el objetivo de este proyecto es la reducción de costos de calidad en

el proyecto JS27 de la empresa Karmann Ghía de México. El propósito de la

empresa Karmann es ensamblar capotas de calidad para las cuales sus costos de

calidad no sean tan elevados, es decir brindar a sus clientes capotas que cumplan

los requerimientos de sus clientes tanto de apariencia como de funcionalidad sin
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rebasar los costos que fueron para la producción de estos productos en base a otros

proyectos similares. En consecuencia, es necesario un análisis de los costos de

calidad que están siendo generados durante la producción de las capotas del

proyecto JS27.

En consecuencia los puntos que merecen tomarse en cuenta son los siguientes:

- La relación entre el incremento en los costos (debido al incremento en la

calidad) y el beneficio. 

- La necesidad de la intervención de todos los participantes hasta llegar al

consumidor final. 

- La necesidad de una cuidadosa evaluación de los costos. 

2 Inversión y diseño.

Después de la producción del año 2007y atendiendo a los reportes entregados de

rechazo de producto terminado, tanto por parte del cliente como en la inspección

100% dentro de KGM, los costos de la calidad deben ser revisados ya que el

porcentaje de rechazo durante todos los meses supera el 5%. Dicho porcentaje fue

estimado durante la planeación de este proyecto como índice óptimo.
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En la Figura 4.1, son indicados cinco valores arbitrarios de niveles de calidad, junto

con los correspondientes cinco niveles de costos de calidad. Cuando la calidad

aumenta, el costo de calidad correspondiente también aumentará. En un cierto

punto, el costo de calidad puede volverse prohibitivo e igualará y aún sobrepasará

el valor de calidad. 

En la Figura 4.1 se muestra que no es un buen negocio para la compañía producir a

la "máxima" calidad posible, y que la baja calidad es también un mal negocio. Un

buen diseño coloca a la calidad "óptima" un valor por encima del nivel de calidad

mínimo.

El costo para solucionar un problema aumenta exponencialmente a medida que el

trabajo ha progresado en el desarrollo y en el ciclo de producción antes que la falla

haya sido descubierta. Desde ese punto de vista, un diseño correcto es una medida

preventiva, sin embargo KGM está limitado al diseño del cliente, lo cual indica que

las mejoras que están a su alcance son dentro del proceso de manufactura. 
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Figura 4.1 Costos de la Calidad en la etapa de diseño (Juran, 1951)

Uno de los enfoques de este proyecto es el análisis de las fallas, es decir los costos

por fallas de los cuales se habla en el modelo PAF (prevention, appraisal and

failure). 

3 Modelo de costos de Calidad PAF

Feigenbaum en 1974 propuso un modelo para analizar el costo de la calidad que es

casi universalmente aceptado. Este modelo supone que los costos correspondientes

a los cambios en la calidad pueden ser divididos en tres categorías: costos de

prevención, costos de evaluación y costos de fallas, y pueden ser definidos como

sigue en la norma BS 6145-2 (British Standard Institution, 1981), de la cual se

hablará más adelante.

Como ya se ha mencionado en el párrafo anterior la clasificación de los costos de

calidad según el modelo PAF (prevention, appraisal and failure) es la siguiente:

Costos de prevención. 

Costos de evaluación. 
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Costos de fallas. 

El modelo supone que los costos PAF pueden ser identificados, medidos y

particularmente controlados, esto significa que ellos pueden variar como resultado

de una decisión gerencial.

Los costos de calidad son usualmente analizados siguiendo el principio de Pareto:

pocos factores responden por la mayor proporción de los costos. El principio de

Pareto entonces es una herramienta útil en el análisis de los costos de calidad. Esto

permite la consideración de la mayor proporción de los costos con relativamente

poco esfuerzo y gasto. 

1 Costos de prevención

Según la norma  BS 6143: Parte 2, los costos de prevención son los costos de las

medidas adoptadas para investigar, prevenir o reducir el riesgo de no conformidad o

defecto. Es decir, son los costos de las actividades dedicadas a la prevención de

defectos que ocurren durante el desarrollo, producción, almacenamiento y

transporte de un producto. Se refieren a la calidad antes  de que una sola unidad de

producto sea elaborada. Estos costos usualmente representan los costos previos, que

deberían minimizar el costo global para la realización de cada tarea adecuada y con

éxito, desde el primer intento. 



 “Definición de costos de calidad para empresa de autopartes”

Otros índices y tablas de contenido

Página 73

En el pasado, cuando se aplicaba el sistema clásico de control e inspección (CC),

los costos de prevención recibieron poca atención, pero con la introducción de los

de aseguramiento de la calidad (AC), se convirtieron en un componente esencial en

el esquema de costos de la calidad. Los componentes incluidos dentro de los costos

de prevención son usualmente los siguientes:

- Los costos comprendidos en la planificación y documentación del sistema de

calidad de la compañía (incluyendo el establecimiento de las especificaciones del

producto). La planificación de la calidad es hecha por personal del CC o AC, e

implica el establecimiento de programas para el control de procesos, en este caso

esta responsabilidad es atribuida al departamento de calidad KGM, sin embargo

también esta planeación es llevada a cabo dentro de la compañía por los

departamentos de producción KGM, finanzas KGM, logística KGM, ingeniería y

diseño KUSA y compras KUSA. 

- Los costos de dirección, administración, ejecución y auditoría de las actividades

de AC (incluyendo los salarios). 

- Los costos de la planificación e implementación de los programas de motivación y

capacitación en las actitudes y operaciones para la calidad. 
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- El costo de las medidas y programas de seguridad industrial. Sin embargo estos

costos quizá sean muy bajos en KGM, ya que el proceso de manufactura de las

capotas para el proyecto JS27 no incluye operaciones o actividades de alto riesgo. 

- El mantenimiento preventivo de los equipos de procesos. Esto incluye el costo

asociado con los ajustes y reparaciones necesarias.

2 Costos de evaluación

Dentro de la norma BS 6143: Parte 2 se reconoce a estos costos cómo el costo de

evaluación de de la calidad de los productos, dentro de los cuales se incluye costos

de verificación y control de cualquier etapa. Estos son los costos de inspección y

pruebas para asegurar que los productos, partes y materias primas cumplen con los

requerimientos de calidad. Este tipo de costos probablemente sea el más fácil para

medir e incluye:

- Los costos relacionados con la inspección en la planta (interna) y el control de las

materias primas, material y piezas de los proveedores, además de los empaques. 

- Los costos relacionados con la inspección de los procesos en la planta (interna),

tales como las pruebas a los productos intermedios y finales, inspección, incluyendo
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los costos de recopilación de los registros de calidad (costos de los gastos en

formularios y de oficina). 

- Todos los costos internos de laboratorio (incluyendo muestreos). Este ítem

también incluye el costo del equipamiento y material descartable de laboratorio

(dispositivos para la realización de pruebas, materiales o piezas utilizadas para

dichas pruebas, dispositivos de medición, herramientas, etc.), la calibración de

equipos y cualquier servicio externo de análisis y pruebas que pueda ser utilizado.

En este caso la empresa KGM cuenta con un laboratorio de metrología encargado

de estas actividades.

- Los salarios del personal de inspección y control de calidad (profesionales,

técnicos y operarios). 

- Los costos relacionados con la inspección final, interna o externa. 

Costo de los análisis externos

Es relativamente más fácil establecer el costo del análisis externo. En este caso los

costos dependen del tiempo usado tanto por el cliente como por personal de KGM

que re inspecciona junto con el cliente el material que ellos reciben, más el costo

por el envío, el tiempo productivo del envío y los gastos administrativos.
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Costo del servicio de muestreo por lote e inspección. 

Influencia del número de muestras.

Al sumar todos los costos de los análisis, los costos de evaluación probablemente

sean  muy altos. En esa situación, no es inusual que el "muestreo comercial" haya

sido convenido entre el vendedor y comprador, lo que significa en la práctica

menos demanda de muestreos, sin embargo hasta este momento debido al

porcentaje de productos que no cumplen con las características de calidad el cliente,

KUSA exige una inspección 100%.

En la tabla  4.2 se muestran los costos generados por el salario de los inspectores

para la inspección 100% de los productos finales, esta inspección podemos

considerarla interna cuando se realiza en instalaciones de KGM, y externa cuando

se lleva a cabo en instalaciones del cliente.

Inspección 100% Horario
regular
US$/h

Fuera de
Horario
US$/h

Domingos y
Feriados

US$/h
Personal KGM en
instalaciones KGM $           4.80 $ 6.2   (2)

$ 11.5 (3) $       124.03

Personal externo en
instalaciones KGM $           6.50 $         11.05 $         11.05

Personal KGM en
instalaciones KUSA $         28.18 - -

Personal KUSA en
instalaciones KUSA $         15.83 $         31.66 $         47.49
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Tabla 4.2 Salarios de Inspectores

3 Costos por fallas

Según los reportes del departamento de calidad mostrados en el capítulo II,  la tabla

4.3 indica los promedios de material rechazado en la inspección 100% y las piezas

recibidas por el cliente.
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Tabla 4.3 Porcentajes totales de piezas rechazadas

De acuerdo con esta tabla podría entonces deducirse que en este caso es el costo de

calidad por fallas es bastante alto ya se encuentra muy por encima del 5% de

rechazo de material estimado por los directivos de la empresa sin haber

determinado si este porcentaje se un alto o bajo costo de fallas. Sin embargo es

natural que el costo por fallas sea el costo más alto haciendo referencia al autor

J.M. Juran quien indica que una de las conclusiones típicas de estos análisis es que

el mayor porcentaje del total de los costos de calidad se concentra en los costos por

fallas. Ello incluye las fallas en productos y procesos que se vuelven evidentes y

aquéllas las cuales no lo son (costos ocultos). Juran señala también que en

consecuencia se debe invertir en actividades de prevención de fallas.

1  Costos por fallas internas

Son los costos derivados de las no conformidades o defectos de calidad tales como

los costos de desecho, reinspección, rediseño, etc., de acuerdo con la norma BS

6143 parte 2.

 Los costos por fallas internas incluyen  entonces lo siguiente:

1) Desechos
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Los productos, partes y materiales que no pueden ser usados porque no reúnen los

requerimientos de calidad. Se refiere a productos finales, productos intermedios,

piezas o materia prima, empaques, etc., que deberían ser desechados, antes de

entrar a la producción o en su caso antes de llegar al cliente. Esta es una pérdida

directa y debe incluir todos los materiales, costos de procesamiento y de mano de

obra incurridos en la producción. En particular, incluir los aspectos de la calidad

relacionados con el rendimiento, residuos (materias primas, productos intermedios,

productos finales, energía, mano de obra, instalaciones), productos subestándares

(no reprocesados) y rebajados (también llamados fuera de estándar) debido a la

mala calidad. 

2) Reprocesamiento o retrabajos

En cuanto al reprocesamiento, una capota retrabajada tiene un costo residual y

puede frecuentemente ser reprocesado como un nuevo producto. Dentro de KGM se

debe tener en mente que eso es realmente un costo, no una recuperación.

Generalmente todo aquello que es recuperable del reprocesado es el valor del

material que se puede salvar porque en la mayoría de los casos, están perdidos los

costos del procesamiento original, los costos de la mano de obra y los costos del

material o las piezas que se tienen que reponer o cambiar. 
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Otros costos asociados con el reprocesamiento podrían ser: reinspección, selección

(clasificación de capotas defectuosas de un lote en el que se han detectado defectos

o fallas), y el análisis de defectos, para identificar las causas de los costos de fallas

internas

  3) Otros costos

Existen otros costos de fallas internas que podrían pasar desapercibidos en la

operación normal de la planta pero que deben de ser considerados. Por ejemplo, el

costo de los análisis adicionales de laboratorio de metrología para asegurar la

calidad de lotes dudosos, mayor tiempo de almacenamiento de lotes defectuosos

(incluyendo salarios de las personas involucradas en estas actividades), pérdidas de

energía, electricidad, agua, y todos los servicios de las instalaciones de la planta,

baja productividad por personal sin entrenamiento, etc.

2  Costos por fallas externas

Haciendo referencia nuevamente a la norma BS 6143: Parte 2, estos costos son

aquellos derivados después de la entrega al cliente o usuario, debidos a la no

conformidad  de la calidad o a los defectos del producto, dentro de los cuales se

pueden considerar  los costos por reclamaciones, la sustitución de productos

defectuosos, pérdidas y evaluación de las sanciones impuestas por el cliente etc.
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Entonces son los costos de los defectos encontrados después del envío al cliente,

KUSA. Este tipo de falla es probablemente la más cara de todas. Debido a las

implicaciones comerciales, estos costos son muy elevados. Los costos de fallas

externas pueden ser generados a partir de incidentes menores,  hasta un suceso

catastrófico involucrando el retiro del producto, lo cual puede ser devastador para la

compañía y resultar en la quiebra de la empresa. Ellos incluyen las fallas del

producto del cual la empresa estará consciente y aquéllas que permanecen

desconocidas y que serán reflejadas por una caída en las ventas. 

En el caso de falla externa, los costos usualmente exceden todos los costos

involucrados hasta el punto donde la falla es encontrada e incluye la

responsabilidad por el producto erróneo y la pérdida de confianza del cliente, que a

su vez, se reflejará en la posición de la empresa en el mercado. 

En la tabla 4.4 se muestran como ejemplo 3  de las fallas que el cliente ha

detectado, es decir son fallas que los productos finales han tenido y no se han

detectado ni durante el proceso ni en la inspección final y que llegaron entonces

hasta manos de KUSA. Son fallas por las cuáles se ha dispuesto una inspección 100

% en el recibo del cliente.  

Nombre  de la falla
Código
Cliente

Nombre  de la
falla

Código
KGM

Piezas con
falla Costo

Textil con rayón / rasguño /
marcas D19 Rayado A01 1  $     157.07
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Arrugas en poste B o en cualquier
área del quarter D04 Arrugas A02 126  $12,962.62
Abolsamiento en cualquier zona D01 Abolsamiento A06 31  $  5,553.82

Tabla 4.4 Fallas reportadas por el cliente

4 Relación entre los costos del modelo PAF

El modelo PAF permite estudiar la relación entre los tres principales tipos de costos

de calidad. En principio, el aumento en los gastos de costos de prevención y

evaluación debería disminuir el costo de fallas (externas e internas), y debería

existir un punto en el cual el costo total de calidad estará en su punto mínimo. Este

comportamiento general es cualitativamente presentado en la Figura 4.2. 
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Figura 4.2 Relación entre los costos del modelo PAF ( Juran y Gryna, 1993)

Esta relación presentada en la Figura 4.2 puede ser también expresada por una

ecuación 4.1, que representa la variación del costo total de calidad por unidad de

producto:
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Ct(q) =  ∑ cp(q) + ∑ ca(q) + ∑ cf(q) .......... (Ecuación 4.1)

Donde:

Ct(q) = costo total de calidad por unidad de producto

∑ cp(q) = suma de todos los costos de prevención por unidad de

producto

∑ ca(q) = suma de todos los costos de evaluación por unidad de

producto

∑ cf(q) = suma de todos los costos de fallas por unidad de producto

Las suposiciones básicas de la ecuación 4.1 son:

Debería ser posible la determinación del costo de calidad en función del

nivel de calidad (medida de calidad). 

El costo de prevención, y particularmente el costo de evaluación, crece

exponencialmente con el aumento de la calidad e, inversamente, el costo de

fallas disminuye exponencialmente cuando la calidad aumenta.

La naturaleza exponencial de la curva de los costos de prevención y de evaluación

en la figura 4.2 está principalmente relacionada con el incremento del costo de

evaluación (elevado número de muestras y análisis). 
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La existencia de un óptimo y el conocimiento de ello, no implica que una industria

determinada trabajará necesariamente en ese óptimo. Consideraciones como ventas

netas, prestigio (imagen de marca) y clientela, pueden hacer recomendable o

deseable el incremento en los costos de prevención y evaluación sobre el punto

óptimo, como es determinado en la figura 4.2. 

La aplicación de sistemas de aseguramiento de calidad puede modificar la forma

real de la figura 4.2. Por ejemplo, en el diseño de nuevas plantas, algunos de los

costos de prevención podrían ser eliminados a través de un apropiado diseño y

construcción de las maquinarias, del local, de los equipos y de las líneas de

procesamiento. Esto eventualmente puede ser también logrado por el mejoramiento

de los procedimientos dentro de una instalación existente. La inversión en

prevención puede también reducir los costos de fallas. Esto significa que una nueva

planta, adecuadamente diseñada y construida, o una planta donde los

procedimientos sean sido mejorados, podría producir un producto más seguro y

mejor a un costo más bajo. 

En principio, una compañía o línea de procesamiento determinada (para un

producto específico) presentará tres diferentes costos totales de calidad: el costo

real de calidad (directamente medido), el costo óptimo de calidad de acuerdo con el
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diseño (ver Figura 4.1), y el costo operativo óptimo de calidad, de acuerdo con la

Figura 4.2. En general, puede esperarse que tales costos de calidad estén

relacionados de la siguiente manera:

Real – Optimo operativo – Optimo de diseño

Mientras que la calidad alcanzada seguirá justo el orden inverso. Este concepto es

útil ya que provee la base racional para mejorar, aún si los valores óptimos son

desconocidos. 

La relación entre los costos reales de calidad (prevención, evaluación y fallas) es

también importante, porque da una indicación primaria hacia dónde dirigir los

esfuerzos para reducir el costo e incrementar la calidad. 

5 Índices de los costos de calidad

Muy frecuentemente el costo de calidad es analizado con referencia a una base

uniforme contra la cual se pueden hacer comparaciones relevantes. Aunque los

índices de costos de calidad no son estrictamente parte del modelo PAF, algunos de

los índices utilizan costos definidos y determinados en concordancia con él. Los

índices deberían representar a la empresa desde diferentes puntos de vista y ser
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sensibles a las decisiones gerenciales y a los cambios empresariales. Los siguientes

índices han sido sugeridos (British Standard Institution, 1981):

1. Base Mano de Obra (Costos de fallas internas/Mano de Obra directa) × 100

2. Base Costo (Costos total de fallas/Costos de producción) × 100

3. Base Ventas (Costos totales de calidad/Ventas netas) × 100

4. Base Unidad de Producción (Costos de pruebas e inspección/Unidades de

producción) × 100

5. Base Valor agregado (Costos totales de calidad/Valor agregado) × 100

El índice basado en las ventas (3) parece ser uno de los más utilizados en la

práctica, a pesar que es recomendado utilizar tres de ellos a nivel de planta (British

Standard Institution, 1981).  En la tabla 4.5 se muestran 3 indicadores para la

empresa KGM en el proyecto JS27.

Indicador Fórmula
K G M
JS27

Base mano de obra (costo de fallas internas/ mano de obra
directa)*100 173%

Base costo (costo total de fallas/costos de producción)*100 21%

Base ventas (costos totales de calidad/ventas netas)*100 8%
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Tabla 4.5 Indicadores de Costos de Calidad

De acuerdo a la bibliografía (Harrington, 1987; Crosby, 1980), un valor del índice

(3) del 6% puede ser tomado como indicativo sin considerar al producto, mientras

que un valor de 2-2,5% indica que la industria administra la calidad y el costo de

calidad muy satisfactoriamente. El valor "ideal" del índice (3) debería ser cero, el

cual es imposible en la práctica. Muy altos valores (por ej., 10-20%) y muy bajos

valores (1% o menos) del índice (3) pueden ser encontrados (Hosking, 1984;

Crosby, 1980). Sin embargo, los valores extremos deberían ser analizados con

precaución, ya que valores reales muy altos o muy bajos del índice (3) pueden

indicar una administración y/o sistema de costeo de calidad deficiente. 

6 Limitaciones

El modelo PAF es ampliamente utilizado y pueden hacerse observaciones a este

método y se han propuesto otros modelos alternativos. Se incluyen las críticas al

modelo PAF (Porter y Rayner, 1992):

En la planta, todo se hace orientado a elaborar un producto de una calidad

determinada. El riesgo de centrarse en un limitado número de costos, puede

desviar, por ejemplo, del hecho que hay un continuo mejoramiento en la

calidad debido a ambos: equipo (hardware) y gerencia y procedimientos
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(software). La noción que un costo óptimo de calidad existe, lo podría

convertir en un concepto estático, mientras que, en la práctica, existe una

situación dinámica en cuanto a los costos. 

El modelo se dirige a la reducción de costos e ignora la contribución

positiva del mejoramiento de la calidad en el volumen y precio de venta que

provee la calidad mejorada. 

Muy frecuentemente es difícil averiguar cuando un costo determinado

debería ser considerado como un costo de prevención, de evaluación o de

fallas. Este problema está incrementado en la práctica por la dificultad en la

recopilación de los datos sobre el costo de calidad a partir de la contabilidad

corriente y por la precisión buscada en los datos recopilados (un aumento en

la precisión podría implicar también un incremento en los costos de llevar a

cabo el análisis económico de calidad)

Podría crearse el falso concepto que una función gerencial adicional es

necesaria para reducir el costo y mejorar la calidad. Mientras que la

prevención debería ser sólo parte de las buenas prácticas gerenciales, la

dirección debería asumir la responsabilidad plena por la calidad e inocuidad

declarada del producto (responsabilidad legal). No es raro encontrar que un
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razonable gerenciamiento, puede mejorar la calidad, sin incrementar el

costo de prevención. 

El modelo PAF puede resultar inapropiado para las necesidades de las

empresas de tamaño pequeño y mediano. Esto puede ser debido a su

complejidad, y sería necesaria una aproximación más simple al costo de

calidad. Sin embargo, puede haber otras razones, por ejemplo, que el costo

de evaluación de pequeñas empresas se supone como una parte integrante

de los gastos generales y se considera como inexistente el costo de fallas.

Más aún, y quizás más relevante, en este caso el propietario es usualmente

el gerente y en consecuencia, la prevención de las equivocaciones y de las

pérdidas es considerada una tarea básica del gerenciamiento. 

Algunos de los puntos señalados han sido discutidos. Se deben tomar en cuenta las

desventajas del modelo PAF señaladas a fin de ajustarlo a las situaciones prácticas.

Otros modelos han sido sugeridos como, por ej., "costos tangibles e intangibles"

(Juran et al., 1975), modelos de costos de procesos (costos de conformidad y no

conformidad de un proceso) y los modelos de costo-beneficio (Porter y Rayner,

1992). 
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No obstante, en la opinión de los autores, tales modelos resuelven todas las

observaciones (en particular, aquéllas respecto a las empresas de tamaño pequeño y

mediano) y no están aún ampliamente aplicados. 

4 Estandarización de los reportes de costos

Los costos de calidad no son fáciles de determinar y deben ser identificados

primero y registrados en una cuenta aparte para realmente hacer una valoración de

estos, sin embargo siguiendo las pautas para la determinación y uso de los costos

relacionados con la calidad de las normas tales como la BS 6143:1981 (“British

Standard Institution”, 1981), la norma australiana AS 2561-SAA, 1982, o los

procedimientos recomendados por la Sociedad Americana para el Control de la

Calidad (Hagan, 1986; Moore, 1977), como guía, puede estandarizarse el reporte de

los costos dentro de una empresa. Otros textos también relacionados son

“Principles of quality costs” (Campanella, 1999) y “Quality Costing”(Dale and

Punkett, 1999)



 “Definición de costos de calidad para empresa de autopartes”

Otros índices y tablas de contenido

Página 93

5 Norma BS 6143-2:1990. “Guía de la economía de la calidad”. Parte 2:

Modelo de prevención, evaluación y fallas. 

1 Descripción de la norma BS 6143-2

Esta norma es otro planteamiento más, que da dirección a cómo medir y usar los

costos de calidad tomando en cuenta el modelo PAF como clasificación para

identificar y asignar costos a la calidad.

Esta norma está preparada bajo la dirección de la Calidad. Se trata de una revisión

de la norma BS 6143:1981 “Guía para la determinación y el uso de los costos

relacionados con la calidad. Es publicada en 2 partes:

1) Parte 1: Proceso de modelo de costos

2) Parte 2: Modelo de prevención, evaluación y fallas.

Para esta tesis se contó con la parte 2. Esta parte es una versión revisada del método

tradicional de cálculo de los costos de calidad de los productos en las industrias

manufactureras. Esta norma no pretende incluir todas las disposiciones de un

contrato si no que establece que los usuarios deben hacerse responsables de su

correcta aplicación, aconsejando además, presentar la información en términos

financieros. 
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Esta norma es otro planteamiento más, que da dirección a cómo medir y usar los

costos de calidad tomando en cuenta el modelo PAF como clasificación para

identificar y asignar costos a la calidad.

El modelo PAF sirve entonces como guía para la identificación de los datos de

costos en el reporte de los costos relacionados con la calidad y cómo método de

operación para un sistema de costos de calidad. Además señala la recolección los

datos de los costos en los siguientes pasos:

Paso 1.- Calcular esos costos que son directamente atribuidos a la función

de calidad

Paso 2.- Identificar costos que no son responsabilidad directa de la función

de calidad pero que deben ser contados como parte del total de los costos

relacionados con la calidad de la organización.

Paso 3.- Identificar y anotar en el reporte de costos de calidad el costo

interno de fallas presupuestadas.

Paso 5.- Identificar los costos de fallas después del cambio de propietario.
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1  Conceptos

Esta norma menciona que es importante tomar en cuenta dos hechos:

a) Las fallas son causa de reducción de beneficios.

b) Las actividades de control preventivo de calidad y los estándares de

evaluación de la calidad cuestan dinero.

Cómo menciona el autor Giakatis, G.,  el modelo PAF es el planteamiento

tradicional para la identificación y asignación de costos de calidad y es aplicado en

ésta norma. Los costos de calidad entonces son asignados bajo los títulos

mencionados anteriormente en la descripción del modelo PAF que son los

siguientes:

Costos de prevención

Costos de evaluación

Costos de fallas internas

Costos de fallas  externas
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2 Fortalezas y limitaciones

El autor Giakiatis en su artículo “The use of quality costing to trigger process

improvement in an automotive company”  señala que una fortaleza de ésta norma

es que da a las empresas una extensa visión de los costos de calidad y que este

costeo de la calidad puede ser utilizado a niveles gerenciales como una herramienta

de estrategia para mejora de los procesos. Por otra parte indica que una desventaja

es que este documento está orientado para plantearse a un proceso productivo

convencional. Este modelo entonces puede ser usado en casos en los que los costos

de calidad pueden ser medidos a pesar de un gran número de partes producidas.  

2 Elaboración del reporte de costos de calidad en base a la norma BS 6143

El método que se siguió durante este proyecto de tesis para la elaboración del

Reporte de costos de calidad para el proyecto JS27 se encuentra incluido en el

apartado de Anexos de este documento como Anexo 1 “Elaboración del reporte de

los costos de calidad en base a la norma BS 6143”.

Dicho Anexo Incluye los siguientes puntos:

Objetivo del reporte

Terminología y conceptos que toma en cuenta la norma BS 6143
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Responsabilidad que se asignará a quien puede o debe generar este reporte

dentro de la empresa.

Método utilizado para llevar a cabo este reporte.

Lista de los conceptos que la norma BS6143 sugiere se deben incluir en este

tipo de reportes.

Qué conceptos aplican para el proyecto JS27 en KGM.

Descripción de los conceptos y aplicación para KGM.

Breve descripción de los respectivos cálculos de dichos costos

atribuibles a estos conceptos.

Período analizado para este reporte.

Indicadores aplicables o calculables al proyecto JS27.

Referencias utilizadas para la construcción de este reporte.

“Reporte de costos de calidad para el proyecto JS27”.


